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¿POR QUÉ VOY A LA IGLESIA? (Guía N°9) 

Vamos a la iglesia para recibir los beneficios de la predicación y los sacramentos, y para 
compartir con los hermanos. Sin embargo, hay otro motivo aún más importante para ir  a 
la iglesia. 
Con una lectura del texto dado responde en tus palabras 
 
 
LEA JUAN 4:23. 
¿Qué busca Dios? 
 
 
Adorar en espíritu significa adorar con el corazón, con sinceridad, guiado por el Espíritu 
Santo. 
Adorar en verdad significa adorar con la mente, con conceptos correctos, basados en la 
Palabra de Dios. 
Por un lado, no es suficiente cantar un himno que tiene buena letra, si no lo siente en su 
corazón. Nuestra alabanza tiene que ser a la vez sincera y basada en  la Palabra. 
RESUMEN: 
¿Qué significa adorar "en espíritu?" 
 
 
¿Qué significa adorar "en verdad?" 
__________________________________________________________________ 
 
LEA ÉXODO 5:1. 
Dios mandó al Faraón a librar a Israel para... 
__________________________________________________________________ 
 
Después de librar a Su Pueblo de Egipto, Dios les mandó a construir el tabernáculo para 
adorarlo a Él. El tabernáculo era una tienda santa donde Dios estaba presente. 
LEA MATEO 2:2. 
¿Para qué fueron a visitar al niño Jesús los magos? 
__________________________________________________________________ 
 
LEA APOCALIPSIS 4:11. 
¿Por qué es digno de adoración el Señor? 
__________________________________________________________________ 
 
LEA APOCALIPSIS 15:4. 
¿Por qué le adoran a Dios todas las naciones? 
 
LEA APOCALIPSIS 19:1-2. 
¿Cuáles son los motivos para alabar al Señor?, según estos versículos. 
__________________________________________________________________ 
 
Desde el principio hasta el fin la Biblia nos indica que el hombre debería adorar a Dios por 
sus hechos y por sus atributos. 
La palabra adorar viene de una palabra en griego que significa literalmente postrarse y 
besar. Esto demuestra la actitud de adoración.  
 



RESUMEN: 
Adorar significa literalmente: 
__________________________________________________________________ 
 
La adoración no tiene que ser cantada necesariamente. Puede hacerse en oración 
También. Básicamente significa decirle al Señor ¡lo maravilloso que es! 
La adoración puede ser privada o pública. El encuentro Diario con Dios es el momento 
más importante de cada día porque es un momento para conversar en privado con el 
Señor. 
 
REPASO 
1. ¿Cuál es el motivo más importante para ir a la iglesia? 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué significa adorar, literalmente? 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? 
__________________________________________________________________ 
 
EJERCICIO 
Apártese para estar a solas con el Señor, y dedique unos quince o veinte minutos a 
alabarle. Abra su Biblia en el Salmo 103  para ayudar a pensar en motivos de alabanza. 
Trate de no pedir nada, sino solamente expresar alabanza. Ejemplo del rey David. 

 
 

Salmo 103 
Bendice, alma mía, a Jehová,                                  

    Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 
2 Bendice, alma mía, a Jehová, 

Y no olvides ninguno de sus beneficios. 
3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, 

4 El que rescata del hoyo tu vida, 
El que te corona de favores y misericordias; 

5 El que sacia de bien tu boca 
De modo que te rejuvenezcas como el águila 

El que sana todas tus dolencias; 
El SEÑOR es clemente y compasivo, 

    lento para la ira y grande en amor. 
9 No sostiene para siempre su querella 

    ni guarda rencor eternamente. 
10 No nos trata conforme a nuestros pecados 

    ni nos paga según nuestras maldades. 
11 Tan grande es su amor por los que le temen 

    como alto es el cielo sobre la tierra. 
12 Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones 

    como lejos del oriente está el occidente. 
13 Tan compasivo es el SEÑOR con los que le temen 

    como lo es un padre con sus hijos. 
 


